
Municipalidad
de Chillá¡r Viejo Secretaría de Planificación

APRUEBA TÉRMINOS DE REFERENCIA Y
LLAMA A LICITAC!ÓN PÚBLICA
No48/2015 ID 3671-60-!115, "ARRIENDO DE
MODULO PARA SALA DE CLASES
ESCUELA TOMAS LAGOS ''

fiilÜRET:t-j*', 6?$$

chiuán Viejo, l g NOV Z0¡5

VISTOS:

Las facultades que confiere la Ley No 18.695,
Orgánica Constitucional de Municipalidades refundida con todos sus textos
modificatorios.

Ley 19.886, de fecha 29 de agosto del 2003. La
ley de bases sobre contratos Administrativos de Suministro y Prestación de
Servicios, publicado en el diario Oficial del 30 de julio de 2003.

CONSIDERANDO:

a) El Decreto No6588 de 17 de Dicieml¡re de 2014,
que aprueba el presupuesto Municipal 2015.

b) El Decreto Alcaldicio No 6014 del 26 de

noviembre de 2014 que modifica subrogancias automáticas para funcionarios que

indica,
c) Necesidad de contratar el arriendo de

infraestructura como sala de clases debido a la falta de espacio para el

funcionamiento de la enseñanza media a partir del 2016 en la Escuela Tomás Lagos.
d) Las Especificaciones Técnicas, plano y demás

antecedentes elaboradas por la Dirección de Planificación para la licitaciÓn pública

NO48I2O15 ID 3671.60.L115, "ARRIENDO DE MODULO PARA SALA DE CLASES

ESCUELA TOMAS LAGOS''
e) Disponibilidad presupuestaria existente

DECRETO:

1.-APRUÉBENSE los siguientes términos de

referencia, plano, formularios y demás antecedentes elaborados por la DirecciÓn de

planificación para el llamado a licitación pública N" 48/2015 lD: 3671-60-L115.

denominada ';ARRIENDO DE MODULO PARA SALA DE GLASES ESCUELA

TOMAS LAGOS'':
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TERMINOS DE REFERENGIA
PROPUESTA PUBLICA NO48I2O15 !D3671.60.L1 15

,.ARRIENDO MODULO PARA SALA DE CLASES ESCUELA TOMAS
LAGOS"

1.. GENERALIDADES
La llustre Municipalidad de Chillán Viejo requiere contratar el arriendo de un módulo
por el plazo de 11 meses ,para uso de sala de clase en la Escuela Tomás Lagos,
debido a la falta de espacio por la creación de enseñanza media a paftir del año
2016.

1.1 Consideraciones respecto a las presentes especificaciones técnicas.
Las siguientes especificaciones hacen referencia genérica al tipo y calidad de los
materiales a emplear en el módulo.

1.2 Preparación del terreno.
La nivelación y limpieza del terreno será de cargo del oferente.

2.. ARQUITECTURA

2.1 Descripción:
Son Módulos estructurados en base a madera cepillada tipo pino radiata H=12 o/a de
calidad estructural.

2.2 Estructura.
Unidades modulares, totalmente ensambladas en fábrica y listas para operar en
terreno.

2.3 Criterio de Diseño.
Los Principales Criterios de diseño son:

- Altura de piso a cielo terminado = 2.446 mm

- Sobrecarga en pisos = 250 kgfn'

- Sobrecarga de nieve en techumbre = 100kg/-2

3.. MATER¡ALIDAD

3.1 Fundaciones

Fundaciones en base a madera pino radiata. El criterio de diseño es transferir

cargas al suelo con una tensiÓn de contacto máximo de 1.5 kg/cm2'

3.2 Pisos.
(Desde el exterior hacia interior)

. contraforro:- 9.5 mm osB exterior, encolado y corcheteado.

r Estructura soportante : 42 mm x 190 mm (2" x 8") pino radiata H=12 o/o,

cada 406 mm.
. Aislación térmica: Lana Mineral de 90 mm (R-12)'

o Piso: 15 mm osB estructural, encolado y atornillado.
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o Revestimiento de Piso: Revestimiento vinílico en rollo color según
disponibilidad del lmportador, 1.5 mm de espesor colocado sobre
superficie pulida. Con adhesivos garantizados; junturas termofusionadas.

3.3 Muros.
(Desde el exterior hacia interior)

. Terminación: Revestimiento siding en madera tipo Smart Panel de7116"
(11.1 mm) de Lousiana Pacific, con dos manos de óleo sintético Semibrlllo
cono terminación

o Piederechoso solera: 42mmx 90mm pinoradiataH= 12oA,cada406mm
6óv.v.

. Aislamiento: Lana de vidrio de 90 mm de espesor (R-12)
o Barrera de vapor: Polietileno espesor 0.10 mm.
. Terminación : '15 mm yeso-cartón empapelada según disponibilidad.
o Molduras: Cubrejuntas de madera con papel vinílico mismo tono del

muro.Guardapolvo de madera MDF con papel vinílico tipo HAYA.

3.4 Techo.
(Desde el exterior hacia interior)

o Cubierta: Cubierta en membrana de PVC 1,2 mm Sicaplan y como terminación
o Moldura de aluminio. Con uniones termo fusionadas.
o Forro: 15 mm OSB exterior, encolado y corchetado.
. Vigas y costaneras: Pino radiata, rebajado de 42 mm x 90 mm < 140mm, para

proveer pendiente de techo. Las vigas van espaciadas cada 406 mm eje a
eje.

. Tijerales: No considera

. Pendiente: 3.0 % a dos aguas.
o Aislación: Lana de vidrio de 90 mm de espesor (R-12),
o Barra de vapor: Polietileno espesor 0.10 mm
o Terminación : 15 mm yeso-cartón RF empapelada según disponibilidad.

Cacheteadas en todo el perímetro, y atornillada en el tramo central a los
tercios de la luz de la plancha.

3.5 Puertas.

o Acceso:914 mm x 2.032 mm (Simple) con mirilla fabricada en madera sólida,
Con cubierta de lámina metálica pre pintada, marco de aluminio y sello Butilo,
tipo Pocahontas, bisagra de pomel (3 unidades por hoja). Cerradura pomo

bronceado libre paso SCANAVINI 4046 y, se incluye Cadena con resorte para

evitar golpes.

3.6 Ventanas.

o Planta Libre: Ventana doble hoja con maraco de aluminio termoesmaltado

color blanco, corredera vertical (tipo guillotina), tramo inferior mÓvil, con

vidrio termopanel, Marca JHS o similar, de 815 mm x 1.215 mm.

3.7 Climatización (oPcional).

o 1 un por modulo: Equipo fuC ventana de 9.000 BTU con bomba frio - calor

marca Anwo o similar.

3.8 lnstalación Eléctrica.
Criterio de Diseño.
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Alimentación: 220 Volt. Con cuatro cables, 50 Hertz.
Niveles de lluminación: 200 lux como promedio.
Cargas: De acuerdo a cuadro de cargas,
Distribución: Tableros embutidos o gabinetes metálicos a la vista con puerta.
Cableados: THHN para circuitos interiores y circuitos de potencia de acurerdo
con Proyecto aprobado.
lnterruptores: Línea nacional BTICINO, tapa metálica anodizada.Protección
diferencial para enchufes.

o lluminación lncandescente: 220Yolt,lámpara tipo tortuga con ampolleta de 60
W montado a un costado de la puerta de acceso.

. Fluorescente; 220 Volt, equipos de iluminación 2 x 35 W con Ballast
compensado. Difusor de policarbonato,

4. VISITA A TERRENO: Obligatoria, de acuerdo a lo estipulado en ficha de licitación.

5. FORMULARIOS A PRESENTAR EN LA LICITACIÓN

o ANTECEDENTES ADMINISTRAT¡VOS

o

a

a

a

o

Los oferentes deberán presentar, a través del portal Mercado Público, en formato
electrónico o digital, dentro del plazo de recepción de las ofertas, los siguientes

NO Documento Seqún Formato
1 ldentificación del Oferente ANEXO N" 1

2 Declaración Jurada de lnhabilidades ANEXO N'2

Además de los documentos precedentes, los oferentes que sean personas jurídicas,
deberán acompañar una copia escaneada de su escritura de constitución y en la que
consten los poderes del representante. No obstante, los oferentes que se encuentren
inscritos en el Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado
(www.chileproveedores,cl), no deberán acompañar estos documentos si ellos u otros
similares se encuentran disponibles en dicho Registro a la fecha de apertura de las
ofertas.

O OFERTA TÉCNICA

La oferta técnica del oferente debe ser ingresada al portal Mercado Público, dentro
del plazo de recepción de las ofertas, según el Cronograma de Actividades.

Antes de la fecha del cierre de las ofertas el oferente debe ingresar en original,
por Oficina de Partes de la Municipalidad de Chillán Viejo, Ia boleta de garantía
de seriedad de la oferta. La no presentación de ella dejará al oferente fuera de
bases.

NO Documento Seqún Formato
1 Formulario Oferta Técnica ANEXO 3
2 Garantía por seriedad de la oferta Fotocopia
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. OFERTA ECONÓMIGA

La oferta económlca del oferente, debe ser ingresada al portal Mercado Público,
dentro del plazo de recepción de las ofeñas, según el Cronograma de Actividades.

NO Documento ún Formato
1 Formulario Oferta Económica completo ANEXO 4

Se considerarán incluidos en la oferta todos los costos y gastos que demanden la

ejecución del contrato y el fiel cumplimiento de las obligaciones contractuales,

6.. CRITERIOS DE EVALUACION

Criterios de Evaluación Ponderaciones
Precio Ofertado:
Al menor precio ofertado se le otorgará 100 puntos , al resto
de los precios ofertados se les evaluará de acuerdo a la

siguiente fórmula

( Menor precio ofertado/ precio ofertado) x 100).

Solo se evaluará, aquellas ofertas que contemplen la
totalidad de los requerimientos de las Especificaciones
Técnica señalada en la presente licitaciÓn por tanto las que
no cumplan el requisito quedaran fuera de bases

60%

Plazo Ofertado:
Al menor plazo ofertado se le otorgará 100 puntos, al resto
de los plazos ofertados se les evaluará de acuerdo a la

siguiente fórmula.

( Menor plazo ofertado/ precio ofertado) x 100).

40%

La adjudicación se efectuara una vez aprobada la propuesta por el Concejo
Municipal.

7.. BOLETAS DE GARANTIA

. GARANT¡A POR SERIEDAD DE LA OFERTA

El adjudicatario deberá entregar previo al cierre de la recepción de ofertas una

Garantía de Seriedad de la Oferta, la cual tendrá el carácter de irrevocable, tomada
por el mismo adjudicatario, con las siguientes características:

Beneficiario llustre Municipalidad de Chillán Viejo
Rut 69.266.500-7

Paqadera A la vista
Vigencia Mínima 60 días corridos a contar de la fecha de

cierre de las ofertas.
Expresada en Pesos chilenos
Monto Equivalente a un $ 100.000.-.

GIosa "Para garantizar la seriedad de la oferta
en licitación "ARRIENDO MODULO
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Forma y Oportunidad de su restitución Ante la solicitud formal del proveedor y
posterior a la aceptación de la orden de

PARA SALA DE
TOMAS LAGOS''

CLASES ESCUELA

La no presentación de esta garantía será causal de rechazo de la oferta.
Esta garantía será cobrada por la Municipalidad de Chillán Viejo, si el oferente
adjudicado no acepta la orden de compra dentro del plazo establecido en el
punto No 10 de los presentes términos de referencia, y podrá adjudicar al
siguiente oferente mejor evaluado señalado en el informe de evaluación.

o GARANTIA DE FIEL, OPORTUNO y CORRECTO CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO

El adjudicatario deberá entregar previo a la firma del contrato una garantía de fiel y
oportuno cumplimiento del contrato la cual tendrá el carácter de irrevocable, tomada
por el mismo adjudicatario, con las siguientes características:

Vigencia Minima

Forma y
restitución

Todo el plazo de ejecución
en 90 días hábiles

aumentado

Oportunidad de

Equivalente a un 5% del precio total de la
contratación.
"Para garantizar el fiel y oportuno y
correcto cumplimiento del
contrato"ARR¡ENDO MODULO PARA
SALA DE CLASES ESCUELA TOMAS
LAGOS"

Una vez trascurridos los 11 meses a

contar de su total instalación y puesta en
funcionamiento y ante la solicitud formal
del proveedor mediante carta ingresada
por la Oficina de Parles de la

Municipalidad y liquidación final del
arriendo del Módulo por parte del
lnspector Técnico del Contrato
debidamente aprobada por Decreto
Alcaldicio.

Se hace presente que esta garantía, además, caucionará el cumplimiento de las

obligaciones laborales y sociales con los trabajadores del contratista, de acuerdo a lo

dispuesto por el articulo 11o de la Ley de Compras'

La garantia de fiel, oportuno y correcto cumplimiento podrá ser cobrada

administrativamente por la Municipalidad de Chillán vieio, cuando:

a.-El Oferente se niega a corregir cualquier observación de instalación, que realice el

lnspector Técnico del Contrato, nombrado por la Municipalidad de Chillán Viejo

Beneficiario llustre Municipalidad de Chillán Viejo
Rut 69.266.500-7
A !a vista

Pesos chilenosresada en

\ \>t

Paqadera

Monto

Glosa



b.- Si durante el uso del módulo, por los 11 meses, se producen observaciones,
debidamente notificadas al oferente y este no concurra a subsanarlas en el plazo que

el lnspector Técnico del Contrato establezca.

c,- lncumplimiento de las obligaciones laborales y sociales con los trabajadores del
contratista, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 11o de la Ley de Compras.

8.- CRONOGRAMA DE ACTIVTDADES

9.- FORMA DE CANCELACION

El pago al proveedor se efectuará en un solo estado de pago y será efectivo una vez
que el lnspector Técnico del Contrato realice la recepción de la lnstalación y puesta

en marcha del módulo, para cuyo efecto deberá levantar una acta sin

observaciones. Si Durante la recepción de la instalación del módulo, se produce

observaciones el lnspector Técnico del Contrato podrá dar un plazo al contratante
para que corrija las observaciones y proceder nuevamente a efectuar la recepción.

Los documentos a adjuntar para la cancelaciÓn son:

o Factura a nombre de la Municipalidad de Chillán Viejo
o Acta de recepción de la instalación y puesta en marcha del módulo.
r Recepción conforme del lnspector técnico del contrato al reverso del factura
. Orden de compra

10. CONTRATACION

La instalación y puesta en marcha de la infraestructura contratada se entenderá
formalizada con la orden de compra aceptada por el oferente y la entrega de la
GARANTIA DEL FIEL, OPORTUNO Y CORRECTO CUMPLIMIENTO DEL

CONTRATO, dentro de las 72 horas de emitida la orden de compra por la
Municipalidad de Chillán Viejo.

ACT:VIDAD PLAZO
Preguntas Hasta el dia 4 contado desde la fecha de

publicación del llamado a licitación en el portal
Mercado Público.

Respuestas Hasta el día 5 contado desde la fecha de
publicación del tlamado a licitación en el portal
Mercado Público.

Recepción de Ofertas Hasta el día 7 contado desde la fecha de
publicación del llamado a licitación en el poftal
Mercado Público,

Acto de Apertura
Electrónica de tas Ofertas
Técnicas y Económicas.

El día 7 contado desde la fecha de publicación del
llamado a licitación en el portal Mercado Público.

Fecha de Adjudicación Hasta el día 60 contado desde la fecha de
publicación del llamado a licitación en el Portal,
En el caso que la adjudicación no se realice dentro
de este plazo, se informará a través del Portal las
razones de ello y el nuevo plazo de adjudicación,
el que no podrá exceder del día 120 contado
desde la fecha de publicación del llamado a

licitación en el Portal,
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Licitación ID NO

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Correo Electrónico Representante Legal

Domicilio Casa Matriz

ANEXO N" 1

FORMULARIO ¡DENTIFICACION DEL OFERENTE
(completar, firmar, escanear y subir al portal)

Para los oferentes con Personalidad Juridica, deberán informar si su Escritura de
Constitución Vigente se encuentra publicada en el poñal , marcar con una cruz

SI

NO

En el caso de que su respuesta sea negativa, deberá presentar con su oferta administrativ¡
la escritura vigente.

FIRMA OFERENTE
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ANEXO NO 2A

En días del mes de
de nacionalidad

NO

DECLARACIÓN JURADA PERSONA JURTDICA

comparece
:_, profesién

del

RUT domicilio en
en representación de quien bajo

juramento expone lo siguiente:

a) Que el oferente no tiene entre sus socios a una o más personas que sean
funcionarios directivos de la Contraloría General de la República de Chile ni a
personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del
artículo 54 de la ley N' 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
Administración del Estado.

b) Que el oferente no es una sociedad de personas de las que formen parte los
funcionarios dírectivos y personas mencionadas en el punto anterior, ni es una
sociedad comandita por acciones o anónima cerrada en que aquéllos o éstas sean
accionistas, ni una sociedad anónima abierta en que aquéllos o éstas sean dueños
de acciones que representen el '10% o más del capital.

c) Que el oferente, dentro de los dos años anteriores, no ha sido condenado por
prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador o
por delitos concursales establecidos en el Código Penal,

d) Que el oferente no se encuentra afectado por la prohibición de celebrar actos y
contratos con organismos del Estado, por haber sido condenado en virtud de lo
dispuesto en la ley N"20.393, sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Representante Legal
Firma
Nombre
RUT
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En

ANEXO N" 28

DECLARACIÓN JURADA PERSONA NATURAL

días del mes de
de nacionalidad :

del comparece

RUT NO

_, profesión
domicilio en

quien bajo juramento expone lo siguiente:

1. Que no reviste la calidad de funcionario directivo de la Municipalidad y no tiene
vínculos de parentesco con alguno de éstos, de los descritos en la letra b) del
artículo 54 de la ley N' 18.575,
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

2. Que no es gerente, administrador, representante o director de una sociedad de
personas de las que formen parte los funcionarios directivos y personas
mencionadas en el punto anterior, ni de una sociedad comandita por acciones o

anónima cerrada en que aquéllos o éstas sean accionistas, ni de una sociedad
anónima abierta en que aquéllos o éstas sean dueños de acciones que representen
el 10% o más del capital.

3. Que dentro de los dos años anteriores, no ha sido condenado por prácticas
antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos
concursales establecidos en el Código Penal,

Firma
Nombre
RUT

a
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ANEXO N" 3

OFERTA TECNICA

Licitación ID NO

Nombre Proveedor

PLAZO DE INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA

EN DIAS DíAS CORRIDOS

FIRMA OFERENTE
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ANEXO N'4
oFERTA Ecorqóurca

Licitación ID NO

Nombre Proveedor

ADJUNTAR AL pRESENTE ANExo ESpEcrFrcActoNEs rÉc¡¡¡cAS DEL MoDULo
OFERTADO

F!RMA OFERENTE

PRECIO OFERTADO VALOR
VALOR NETO s

IMPUESTO $

VALOR TOTAL $
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2.-LLÁMASE a propuesta pública la licitación No

4812015 lD: 3671-60-1115, denominada: "ARRIENDO MODULO PARA SALA DE

CLASES ESCUELA TOMAS LAGOS" por un presupuesto disponible de $4.000.000
(cuatro millones de pesos), impuestos incluidos.

3.- Los antecedentes se encontrarán disponibles en el
portal www,mercadopúblico,cl, bajo la lD: 3671-60-L115.

ANÓTESE, COMUNíQUESE Y ARCH|VESE.

ALEJ
ADMINIS

POR

Municipal, SECPLA , OF. Partes

JELDRES
crPAL(S)

LDE

UAV/ HHH / P
DISTRIBUC
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